
ACTA NO. 31
Sesión ordinaria

13 de Abril del 2020

En Huejúcar, Jalisco, siendo las 09:20 (Nueve horas, veinte minutos), del día 13
de Abril del 2020, se reunieron en la Sala del H. Ayuntamiento de esta presidencia
Municipal, los C. C. Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal y los regidores
que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2018 – 2021, para celebrar la
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente a esta
administración 2018 – 2021, la cual se llevó a cabo bajo el siguiente;

O R D E N   D E L   D I A

1.- Lista de asistencia y quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo.
4.- Información sobre las medidas de prevención que se están tomando en el
Municipio debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
5.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la modificación al
Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Huejúcar
Jalisco, así como también el Tabulador de Multas a las Faltas del
Reglamento.
6.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Código de Ética y
Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Huejúcar Jalisco e
instalación del comité.
7.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Reglamento Para el Uso
de los Vehículos Oficiales Propiedad del Municipio de Huejúcar Jalisco.
8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del gasto que generará la
terminación de las obras inconclusas por parte de la CFE.
9.- Asuntos Generales.
10.- Clausura de la Sesión.

D E S A R R O L L O   D E   L A   S E S I Ó N

1.- Lista de asistencia y quórum legal.
Tome lista de asistencia, la cual se realiza estando 9 Regidores Propietarios que
integran el H. Ayuntamiento administración 2018 – 2021.

1.- Arcelia Díaz Márquez, Presidenta Municipal.
2.- María Guadalupe Landeros Hernández, Síndico Municipal
LOS REGIDORES
3.- José Antonio Ruiz Meza
4.- Ma. Del Rosario Flores Adame
5.- Álvaro Díaz Díaz
6.- Sofía Román López
7.- Miguel Esparza Flores
10.- Cesar Alejandro López Ortega
11.- Juan Reyes Flores

8.- Eustolia Trujillo Villa (Notifico su ausencia)

Con 9 (nueve) Regidores presentes existe quórum legal, señora presidenta se
declara abierta la sesión y validos los acuerdos que de ella emanen.

2.- Aprobación del orden del día.----------------------------------------------------------------
Se dio lectura al Orden del día, es sometido a consideración de los regidores, y se
aprueba por unanimidad de votos de los Regidores presentes. --------------------------



3.- Lectura y aprobación del acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria
de Cabildo.----------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria del H. Ayuntamiento Lic. María Teresa Acuña Reveles, solicita a los
presentes la dispensa de la lectura de la Acta Número 30, toda vez que fue
entregada previamente a los integrantes del pleno del Ayuntamiento, se aprueba
por unanimidad de votos de los regidores presentes, la dispensa en mención y es
firmada el acta No 30. --------------------------------------------------------------------------------

4.- Información sobre las medidas de prevención que se están tomando en el
Municipio debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.-----
La presidenta hace mencion de que se mandaron recomendaciones por parte del
Gobierno Estatal donde nos pedian el cierre de Bares, Antros y lugares de
afluencia de personas, después de ello se mandaron medias sobre la
implementación de la sana distancia y la utilización de gel antibacterial,
cubrebocas, etc. A partir del viernes 10 de abril se tomó la decisión de cerrar
completamente las licorerias debido a que se presentaron casos en el municipio
vecino de Tepetongo Zac, como ellos tenian ley seca se venían a nuestro
municipio a tomar en grupos de varias personas, el personal estuvo una semana
de vacaciones, pero se les pidio regresaran a laborar para tener 3 filtros sanitarios
en las entradas al Municipio, con dos turnos y con apoyo del doctor del municipio,
en los filtros sanitarios se han registrado casos en los cuales presentan
temperaturas alta, pasando a fiebre, cuando se detecta esto se les pide a las
personas bajar del vehículo, para tomarles nuevamente la temperatura y se les
hace la recomendación de que se aislen en sus casas, se les lleva un documento
y lo firman comprometiéndose a quedarse en casa por 14 dias minimo, la
presidenta comenta que si han tenido resultado los filtros ya que se detectaron
varios casos con ciertos sintomas, la presidenta manifiesta que la Regidora Maria
de los Angeles Esparza se opuso a la reunion por la contingencia, les comenta
que es obligacion del H ayuntamiento estar ayudando a la población en todos los
sentidos porque es nuestro trabajo cumplir con ello. La sindico comenta que hay
que tener cuidado en los supermercado con las medidas de seguridad, la
presidenta hace mención que se están supervisando y dando instrucciones a las
diversas actividades como son los mototaxis, se les hizo la recomedacion de las
medidas que se deben de implementar, con las medidas que se han tomado se ha
obtenido buena respuesta de la población ya que el jardín se encuentra solo, las
personas están acatando las medidas de prevension. Cuando se registran
personas de otras comunidades con temperatura, se les avisa a las autoridades
correspondientes para que se les dé seguimiento por parte del Municipio a las
personas que presentan síntomas, y permanezcan aislados en su domicilio. El
profesor Juan Reyes comenta que esta deacuerdo con todo lo que se esta
implementando porque es un asunto grave que hay que tener mucho cuidado y
tomar conciencia de que si no se implementan medidas de prevención podríamos
llegar a lamentarlo ya que se puede salir de control y no tenemos los medios para
combatir el problema de las personas que se lleguen a contagiar con el virus, la
mejor manera de detener la curva es quedarnos en casa, y seria bueno pedirle
que en los establecimientos este una persona supervisando las medidas, dando
gel antibacterial a los clientes y todo lo necesario para tener control en ese
aspecto, la presidenta hace mencion de que se repartió gel, y se les estará dando
por parte del H. Ayuntamiento a todos los comercios para que tomen conciencia y
como apoyo a ellos mismos, se les pide concientizar a todos porque si alguien se
enferma solo estan en colotlan 3 respiradores que no sería suficiente.-----------------



5.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la modificación al
Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Huejúcar
Jalisco, así como también el Tabulador de Multas a las Faltas del
Reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------------
La propuesta de modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el
Municipio de Huejúcar Jalisco, así como también el Tabulador de Multas a las
Faltas del Reglamento, se les hizo llegar de manera impresa a los regidores antes
de la sesión, El Profesor Juan Reyes pregunta que si el tabulador de las saciones
si se aplica multa y arresto o solo uno de las dos cosas, la presidenta comenta que
es uno de dos si pagan no hay arresto, o si no pagan multa se cumple con las
horas de arresto, el profesor comenta que es necesario la presencia del juez en
todos los asuntos que se presenten para que resuelva el conflicto mediando entre
las dos partes y que no haya abuso, y se aplique de la mejor manera las
sanciones. El profesor Juan Reyes comenta que la costumbre en ciertas
conductas o vicio arraigado de los ciudadanos se hagan conciencia de actar las
indicaciones que el H Ayuntamiento les de cómo orden de control, el transito es el
que debe de tomar medias para quitar a los mecánicos los automóviles que se
encuentran en la vía publica, y en el caso de los carniceros tambien seria meter
los cazos de los chicharrones y demas medidas que se sancionen en el
reglamento. Asi como tambien controlar los perros callejeros, logrando un proyecto
para el control de los mismos. Despues de Analizado y discutido el punto se
somete a votacion de los regidores aprobandolo por UNANIMIDAD DE VOTOS de
los Regidores Presentes.-----------------------------------------------------------------------------

6.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Código de Ética y
Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Huejúcar Jalisco e
instalación del comité.------------------------------------------------------------------------------
Despues de Analizado y discutido el punto se somete a votación la aprobación del
Código de ética y Conducta de los Servidores Públicos, e instalación del comité,
siendo aprobando por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.------

7.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del Reglamento Para el Uso
de los Vehículos Oficiales Propiedad del Municipio de Huejúcar Jalisco.-------
El Regidor comenta que hay que checar los servicios y costos que se hacen en los
Vehiculos Oficiales para que no haya abusos, la presidenta comenta que le digan
cualquier observación que vean en esos detalles. Despues de Analizado y
discutido el punto se somete a votacion de los regidores siendo aprobado por
UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.------------------------------------

8.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del gasto que generará la
terminación de las obras inconclusas por parte de la CFE por medio de
aportaciones del FAIS con un costo de $ 368,624.11 (Trescientos sesenta y
ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 11/100 MN).------------------------------------
La presidenta hace mencion de que existen varios obras inconclusas informa que
exiten obras que tiene más de 18 años que se instalaron por empresas
contratistas en administraciones anteriores, pero que no fueron aceptadas por
CFE y se quedaron sin uso, motivo por el cual se deterioraron los cables y demás
materiales, se gestionó ante la Comisión Federal de Electricidad que vinieran a
revisar y dieran una cotización de las 11 obras inconclusas que tenemos, la
presidenta les da a conocer el costo de cada obra, las cuales suman el total de
$368,624.11 (Trescientos sesenta y ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 11/100
MN), se hace mención de que se realizó una reunión con las personas que tiene
ese problema y la mayoria no cuenta con los recursos para cumplir con el costo
total de las obras, por lo que el Municipio esta viendo la manera de pagar por
medio de los recursos del FAIS. El Profesor Juan Reyes y el Regidor Jose Antonio
Ruiz Meza comentan que estan de acuerdo con apoyar estas obras que tiene
tanto tiempo sin darles solucion. Despues de Analizado y discutido el punto se



somete a votación de los regidores, siendo aprobado por UNANIMIDAD DE
VOTOS de los Regidores Presentes.-------------------------------------------------------------

9.- Asuntos Generales.

a).- Construcción de ejercitadores al aire libre y del espacio de área infantil
con un costo de $423,195.38 (Cuatrocientos veintitrés mil ciento noventa y
cinco pesos 38/100 MN) el Recurso será por medio del FAIS.------------------------
La presidenta hace mencion que se esta haciendo el proyecto para que el lugar
donde esta el Gimnacio Municipal se haga una area de Gimnasio al aire libre y un
area de juegos infantiles para uso de la poblacion en general. Despues de
Analizado y discutido el punto se somete a votación de los regidores siendo
aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.-----------------

b).- Construcción de baños en Escuela Primaria “Justo Sierra” de la
comunidad de Tlalcosahua, Huejúcar Jal.---------------------------------------------------
La presidenta hace mención que serán 6 baños, dos de niñas, dos de niños y dos
para adultos con un costo total de $634,042.58 (Seiscientos treinta y cuatro mil
cuarenta y dos pesos 58/100 MN) ya que los que están actualmente se tienen que
demoler porque están en muy mal estado, tienen problemas con la fosa, comenta
la Regidora Ma del Rosario Adame flores que siempre han tenido ese problema, la
presidenta hace mención que higiénicamente es imposible tenerlo limpio porque
estan en muy mal estado. Después de Analizado y discutido el punto se somete a
votación de los regidores siendo aprobando por UNANIMIDAD DE VOTOS de los
Regidores Presentes.---------------------------------------------------------------------------------

c).- Construcción de 440.27 M2 de Concreto Hidráulico y 83.95 ML de Red de
Agua y Drenaje en calle 7 Señores de Huejúcar, Jalisco, por medio de
Recursos del FAIS.-----------------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz de la presidenta hace mención que es para darle continuidad a la
obra que esta en el Barrio de Murillos aun lado de la capilla, se hara la calle con
concreto pero debido al mal estado de la Red de Agua potable y Drenaje se tendra
que cambiar todo por lo cual genera un costo de total de $543,680.60 (Quinientos
cuarenta y tres mil seiscientos ochenta pesos 60/100 MN). Después de Analizado
y discutido el punto se somete a votación de los regidores siendo aprobando por
UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.------------------------------------

d).- Construcción de sanitarios en la comunidad de la Mesa María de León.---
La presidenta hace mencion de que seran unos baños sencillos, le han pedido
varios pero por el momento solo se cuenta con el recurso para la construcción de
los baños de esta comunidad, con un costo total de $159,197.10 (Ciento cincuenta
y nueve mil ciento noventa y siete pesos 10/100MN). Despues de Analizado y
discutido el punto, se somete a votación de los regidores siendo aprobando por
UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.------------------------------------

e).- Apoyo de 10 toneladas de cemento para la mejora del camino que da
acceso a Predios Rústicos de cultivo y pastizal conocido como “RANCHO
DE AGUAS” en la comunidad de San José de los Márquez, Huejúcar Jal.-------
La presidenta hace mención que las personas pidieron el apoyo de cemento y
ellos pondran la mano de obra y lo demás que sea necesario para concluir el
proyecto del camino que transitan a diario para llegar a sus predios. Después de
Analizado y discutido el punto se somete a votacion de los regidores siendo
aprobando por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Regidores Presentes.----------------

f).- Construcción de Huellas de Rodamiento en la comunidad de San Rafael,
Huejúcar, Jalisco, el Recurso aplicado será por medio del FAIS.-------------------
La presidenta hace mención que en la comunidad de San Rafael son algunos
metros los que faltan para terminar el camino, la construcción de estas huellas de



rodamiento generarán un costo total de $298,000.00 (Doscientos noventa y ocho
mil pesos 00/100 MN). Después de Analizado y discutido el punto se somete a
votación de los regidores siendo aprobando por UNANIMIDAD DE VOTOS de los
Regidores Presentes.---------------------------------------------------------------------------------

g).- Autorización para la construcción de 2 viviendas y 5 baños en el
Municipio de Huejúcar, Jalisco.----------------------------------------------------------------
La Presidenta pide autorización para la construcción de dos viviendas, la primera
vivienda seria para 4 personas, y la otra vivienda seria para una señora de 75
años con tres hijos, dos de ellos son personas con discapacidad, y a su vez, pide
la autorización para la construcción de 5 baños. Después de Analizado y discutido
el punto se somete a votación y es aprobado el punto por UNANIMIDAD DE
VOTOS de los Regidores presentes.

h).- Por parte del Regidor José Antonio Ruiz Meza.--------------------------------------
En uso de la voz del Regidor, pide la construcción de una parada para los alumnos
en Guanajuatillo, la presidenta comenta que el transporte escolar pasa por ellos a
la puerta de su casa pero que checara ese punto. El Regidor pregunta sobre el
Libramiento, la presidenta hace mención que ya está por llegar el día de hoy las
personas encargadas de comenzar el proyecto.-----------------------------------------------

i).- Por parte de la Regidora Sofia.-------------------------------------------------------------
En uso de la voz de la Regidora, pide apoyo de un baño para la señora Blanca
Estela Galvan Marquez, la cual tiene problemas con su baño, la presidenta hace
mención que si se tiene conocimiento de ese caso, pero hay una lista de personas
con el mismo problema y se les está dando prioridad a las personas con
necesidades mayores, también existe la opción de que el apoyo que pide la
señora se pueda solicitar por medio de los programas estatales, la presidenta ya le
comento que se inscribiera para recibir el recurso.-------------------------------------------

j).- Por parte de la Regidora Ma del Rosario Adame Flores.------------------------
Pide que la maquina pueda ir a Tlalcosahua para varios arreglos que son
necesarios en los caminos, la presidenta comenta que la maquina esta en uso en
San Jose de los Marquez pero en cuento se desocupe la maquina se mandaria
para alla. La Regidora comenta que le pidieron un apoyo de cemento para el techo
de la capilla de la Tlalcosahua, la presidenta comenta que le manden el proyecto y
para ver la posibilidad de darles el apoyo.-------------------------------------------------------

k).- Por parte del Regidor Profesor Juan Reyes Flores.---------------------------------
El regidor hace la aportacion de que si fueron revisados en algun otro filtro
sanitario se les diera un papel para comprobar en la pasada del filtro de nuestro
Municipio que ya fueron revisados en otro Municipio. Tambien hace mencion de
investigar sobre a que lugar se pudieran mandar a las personas con problemas de
COVID-19, la presidenta esta investigando todo sobre ese tema. Tambien
comenta que esta pendiente las personas que ocupan vivienda en Tlalcosahua, la
presidenta comenta que ya se fueron a revisar y serian dos familias que requieren
vivienda, y esta la peticion de 5 baños, por lo cual se esta al pendiente de cuando
se tenga el recurso se les apoyara en lo mas posible. Otro punto es el arreglo de
la presa de las bocas le pide al Regidor Jose Antonio el apoyo, el cual responde
que se tiene que esperar que la maquina regrese, asi como tambien el arreglo de
la presa de la Comunidad de las Bocas, Huejucar Jal. El profesor comenta sobre
la reparticion de las depensas, la presidenta hace mencion que ella dono dos
meses de su suelto, a parte de las demas personas y el Gobierno del Estado con
un total aproximado de 300 despensas, la presidenta pide apoyo por parte de los
Regidores, el Profesor Juan Reyes dice que donara un mes de sueldo, el
elaborara las despensas y la presidenta presta el apoyo del personas de la
presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------



10.- Clausura de la Sesión.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Vigésima Tercera
Sesión Ordinaria de Cabildo por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Lic.
María Teresa Acuña Reveles, siendo las 11:26 (Once horas veintiséis minutos) del
día 13 de Abril del 2020. -----------------------------------------------------------------------------

DOY FE. -------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________ ________________________________
C. Arcelia Díaz Márquez Lic. María Teresa Acuña Reveles

PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

_______________________________________
Lic. María Guadalupe Landeros Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL
LOS REGIDORES

_____________________________        _________________________________
C. José Antonio Ruiz Meza C. Ma. Del Rosario Flores Adame

___________________________ _____________________________
C. Álvaro Díaz Díaz C. Sofía Román López

__________________________ _____________________________
C. Miguel Esparza Flores C. Cesar Alejandro López Ortega

_____________________________
Profr. Juan Reyes Flores


